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VALLEDUPAR, 21 DE JULIO  DE 2016 

 

NOTIFICACION POR AVISO, PUBLICACION EN CARTELERA Y PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. 

 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P.  TENIENDO EN CUENTA QUE 

 

Al no haberse llevado a cabo la notificación personal se da aviso de la Resolución No 0333 donde se da por terminado el contrato de condiciones 

uniformes de la Empresa Emdupar S.A. E.S.P. y la usuaria Evelia Rivera de Echeverria identificada con el código de usuaria No 5138,suscrita el 15 

de Julio de 2015. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 

página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de 

que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.” En concordancia con la norma, la Empresa Emdupar S.A 

E.S.P; informa que a  la siguiente persona  se le hizo imposible dar por surtida la notificación personal y  por aviso:  

 

Evelia Rivera de Echeverria                                  Código de Usuario 5138 
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La presente notificación es publicada  en la página web de la Empresa y en cartelera, con acceso al público, a partir del día siguiente del envío del 

aviso, por el término de 10 días hábiles, fecha potestad de la Empresa, que  se otorga para la debida  notificación del usuario en cartelera, con 

acceso al público. 

Se advierte que esta notificación se entenderá  surtida,  el mismo día de su desfijación03 DE AGOSTO DE 2016, que será el día siguiente de 

Finalizado el décimo día de notificación, contado  A partir de  su publicación en cartelera.  

 

NOTA: Luego de vista esta publicación, El usuario debe acercase a la ventanilla N0.  4, en la Sala de Atención al Usuario, sede de la Empresa,  

para recibir copia original del Acto Administrativo. Todo esto en razón a la seguridad  de las respuestas de  los usuarios. 

 

 

ANEXO: Copia Autentica  del Acto Administrativo. 

 
 


